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RC DE RESIDENCIAS Y 
CENTROS SOCIOSANITARIOS 
Cuestiones Clave 

 
 

 

Perfil del Cliente Objetivo 

Residencias de la tercera edad, centros sociosanitarios, 
así como centros de asistencia sanitaria y/o psicosocial de 
personas mayores y de personas que estén en una 
situación de dependencia y/o exclusión social, tales como 
discapacitados físicos o psíquicos, enfermos crónicos y 
drogodependientes, entre otros. 

 

Coberturas 

✓ Responsabilidad Civil Profesional 

• Actividades de asistencia sociosanitaria ordinaria 

y de urgencia. 

• La administración de productos farmacéuticos, 
vacunas y prótesis. 

• La utilización de instrumental, aparatos y 
equipos. 

• La atención domiciliaria y traslado de enfermos. 

• El deber de socorro a terceros. 

✓ Responsabilidad Civil de Explotación 

• Derivada de la explotación del centro. 

• Incluye la responsabilidad civil locativa. 

• Servicios complementarios de los sociosanitarios, 
tales como cafetería, restaurante, jardines y 
comercios. 

• Trabajos de ampliación, reparación, 
mantenimiento o reforma. 

• Instalaciones de propaganda, letreros, carteles, 
rótulos luminosos y vallas publicitarias propiedad 
del Asegurado. 

• La contaminación del aire, el agua y el suelo, 
siempre que se produzca de forma súbita, 
accidental e imprevista. 

• Responsabilidad Civil de Explotación para 
vehículos de pacientes o usuarios. 

• Responsabilidad Civil de Explotación para bienes 
de pacientes. 

✓ Responsabilidad Civil Patronal  

• Derivada de accidentes laborales sufridos por los 
empleados del Asegurado 

 

✓ Protección de Datos 

✓ Inhabilitación Profesional 

✓ Gastos de Defensa por acoso sexual 

✓ Gastos por pérdida de la autorización del 
funcionamiento del centro 

✓ Defensa y Fianzas 

• Incluye liberación de gastos 

✓ Opcional: Responsabilidad Civil 
Administradores y Altos Cargos 

• Responsabilidad Civil de los Administradores y 
Altos Cargos 

• Gastos de Defensa 

• Gastos de Gerencia de Riesgos 

• Gastos de Representación Legal 

• Sanciones Administrativas 

• Gastos de Constitución del Aval Concursal 

• Inhabilitación Profesional de los Administradores 
y Altos Cargos 

• Gastos de Constitución del Aval en evitación del 
embargo preventivo 

• Gastos de privación de bienes 

• Representación Concursal 

• Representación Tributaria 

• Reclamaciones por Prácticas Laborales 
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Características Principales 

• Póliza con cobertura “claims made”: 
reclamaciones formuladas durante el período de 
seguro. 

• Alta especialización. 

• Ofrece una cobertura completa a las residencias, 
así como a los centros sociosanitarios frente a 
todo tipo de riesgos derivados de su actividad 

• Amplios límites de  cobertura. 
• Adecuación de precios y condiciones a las 

características de cada Asegurado. 

• Opción de incluir la Responsabilidad de 
Administradores y Altos Cargos con límites 
independientes en la misma póliza. 

 
Ejemplos de actividades objeto de este 
seguro 

 

• Centros de día para personas mayores. 

• Centros de día para discapacitados. 

• Centros ocupacionales. 

• Centros de Educación Especial. 

• Centros de enfermos mentales. 

• Rehabilitación e integración social. 

• Rehabilitación psicosocial. 

• Residencias de la Tercera Edad. 

• Centros de asistencia a drogodependientes. 

• Centros de asistencia a víctimas de delitos violentos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Este documento tiene un fin meramente informativo. El alcance y los términos de las coberturas que ofrece este 

seguro están contenidos en el Condicionado de Markel para R.C. y D&O para Residencias y Centros  Sociosanitarios. 

http://www.markel.com.es/

